
Motivados por las distintas crisis y los cambios sociales, 
los actores culturales europeos imaginan múltiples 
iniciativas, en las que involucran a la sociedad civil y a 
los sectores público y privado, para reformular modelos y 
solidaridades en nuestras sociedades.

¿Cómo podemos conectar y compartir estas experiencias 
y conocimientos con el fin de inspirar, fortalecer y escalar 
iniciativas? ¿Cuál es el rol de los centros culturales en 
estas dinámicas que buscan desarrollar una cultura de la 
justicia, de la apertura y la innovación, que buscan trabajar 
con los ciudadanos y los públicos alrededor de cuestiones 
sociales y construir alternativas?

Durante los dos días de encuentro en La Cárcel_Segovia 
Centro de Creación, compartiremos y conectaremos estas 
experiencias y  conocimientos.

Organizado en el contexto de la Asamblea General de la 
Red Europea de Centros Culturales (ENCC), este seminario 
internacional incluye una serie de talleres y conferencias 
abiertas a los sectores interesados para aprender, conocer 
y compartir modos de actuar.SE
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6 y 7 de abril de 2017
La Cárcel_Segovia Centro de Creación

Seminario 
en innovación social
Asamblea de la ENCC

European Network of Cultural Centres ENCC
www.encc.eu

Spanish Network of Cultural Centres SNCC
www.sncc.es 

Segovia Cultura Habitada
www.segoviaculturahabitada.es 

Av. Juan Carlos I s/n · Segovia
(+34) 921 46 67 52

www.lacarceldesegovia.com
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LUGAR
La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Sala Ex.Presa 1.
Av. Juan Carlos I, s/n. Segovia

DESTINATARIOS
Profesionales de centros y otros espacios culturales, estudiantes 
procedentes de ámbitos relacionados con la gestión cultural e interesados en 
el desarrollo de proyectos socialmente innovadores.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Hasta el martes 4 de abril de 2017

LUGAR DE INSCRIPCIÓN
Se realiza desde https://encc.eu/activities/events/euromediterranean-
international-seminar-social-innovation.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
No socios de la SNCC: 80 € 
Socios de la SNCC: 50€
Estudiantes: 20€
La matrícula incluye los coffee breaks y las comidas.

+ INFORMACIÓN
cultura.infocultura@segovia.es | +34 921 466 752 |  www.lacarceldesegovia.com 

IDIOMA
El encuentro se desarrollará en castellano, contando con
traducción para las conferencias ofrecidas en inglés.

JUEvES, 6 AbRIL 
09.30 a 10.00 h: Recepción y recogida de identificaciones de los asistentes
10.00 a 10.30 h: Bienvenida
10.30 a 12.00 h: El reto de emprender

Ivan Diego. Coordinador de proyectos. Valnalón. Langreo 
(Asturias)

12.00 a 12.30 h: Descanso
12.30 a 13.30 h: La innovación social a través de la cultura en Europa. 

Clara Luquero, alcaldesa de Segovia 
Concha Hernández, directora de Conde Duque (Madrid),  
Celine d´Ambrosio, ACC (Bélgica) – Miembro de la ENCC

13.30 a 14.30 h: Comida y networking
14.30 a 15.30 h: Visita a La Cárcel y proyecto Centro de Interpretación del 

Folklore San Pedro de Gaíllos
15.30 a 16.45 h: La reacción de los centros culturales ante la crisis de los 

refugiados
Brunnenpassage CC, (Viena) 
BeAnotherLab. The Machine to be Other. (Europa y América)

16.45 a 18.00 h: Trabajando bajo presión. Cooperación entre la Europa 
occidental y oriental
Eleonore Hefner, Directora del  Kultur Rhein-Neckar CC 
(Ludwigshafen, Alemania), y miembro del Consejo de la  ENCC 
Mikahil Barzykin, Director de Praxis CC, (Sochi, Rusia)

vIERNES, 7 DE AbRIL
09.00 a 13.30 h: Asamblea general de la ENCC. Solo miembros de la ENCC

Sala Ex.Presa 1 y CC San José  
10.00 a 11.30 h: Próximos pasos de la SNCC. Solo miembros de la SNCC.

Sala Ex.Presa 2.

11.30 a 13.00 h: Europa Creativa. 
Miguel Sánchez. Oficina Europa Creativa - Cultura del MECD 
Sala Ex.Presa 2. 

13.00 a 14.00 h: Comida

14.00 a 15.30 h: Trabajar desde la innovación social con colectivos con 
necesidades especiales. 
Paladio Arte con personas con distintas capacidades desde 
el teatro (Segovia). Marta Cantero, Directora de Paladio Arte.  
Bálsamo y fuga. Trabajo con internos de prisiones desde las 
artes plásticas (Barcelona). Mery Cuesta, comisaria. 

15.30 a 17.00 h: ¿Cómo pueden contribuir los centros culturales a la 
innovación social? Work-café 

17.00 a 18.00 h: Conclusiones del work-café y clausura del seminario

[Desde las 20.00 h: Microteatro en La Cárcel. Actividad opcional de ocio] 


